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U R K N DU





La planificación presupuestaria y su influencia en el proceso administrativo de una            

empresa industrial para la correcta toma de decisiones. 

Autora: Flor-Vega Moran 

RESUMEN 

La planificación presupuestaria es de gran importancia en una organización,          

contribuyendo a una adecuada toma de decisiones de la gerencia acorde a la realidad y               

el contexto donde se desenvuelva. Ante esto, el presente trabajo de investigación            

pretende, analizar la planificación presupuestaria y su influencia en el proceso           

administrativo mediante la revisión de literatura para una correcta toma de decisiones en             

las empresas industriales. La metodología que se ha aplicado es del tipo documental y              

descriptiva; debido a que se realizaron proyecciones de las operaciones de la empresa en              

un determinado periodo y se expone la fundamentación teórica de conocimientos           

relacionados al tema, los cuales se encuentran soportados por información de artículos            

científicos para la comprensión del lector y posterior desarrollo del caso práctico            

propuesto. Como resultado se reafirma que el presupuesto constituye el principal           

instrumento para las empresas industriales debido a su enfoque de optimización de los             

recursos, con la finalidad de maximizar las riquezas, mitigando el riesgo financiero. De             

esta manera es necesario darle importancia a que las empresas industriales deben tener             

establecido políticas presupuestarias al momento de realizar una planificación, la misma           

debe estar interrelacionada con todas las áreas pertenecientes, en la que intervenga la             

comunicación efectiva, la cual es fundamental en los procesos administrativos con la            

finalidad que los objetivos de diferentes departamentos se alineen con los que se ha              

trazado la entidad. 

Palabras clave: Planificación, presupuesto, control, proceso administrativo, empresa        

industrial. 
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Budget planning and its influence on the administrative process of an industrial            

company for the correct decision making. 

Author: Flor-Vega Moran 

ABSTRACT 

Budget planning is of great importance in an organization, contributing to an adequate             

management decision making according to the reality and the context where it operates.             

Given this, the present research work aims to analyze budget planning and its influence              

on the administrative process by reviewing literature for proper decision making in            

industrial companies. The methodology that has been applied is documentary and           

descriptive; because projections of the company's operations were made in a certain            

period and the theoretical foundation of knowledge related to the subject is exposed,             

which are supported by information of scientific articles for the reader's understanding            

and later development of the proposed case study. As a result, it reaffirms that the               

budget is the main instrument for industrial companies due to its focus on optimizing              

resources, in order to maximize wealth, mitigating financial risk. In this way, it is              

necessary to give importance to the fact that industrial companies must have budgetary             

policies in place when planning, it must be interrelated with all the areas belonging to it,                

in which effective communication is involved, which is fundamental in the processes            

with the purpose that the objectives of different departments are aligned with those that              

the entity has been drawn. 

Keywords: Planning, budget, control, administrative process, industrial company 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de presupuestar ha sido útil y necesaria desde las primeras civilizaciones,             

con el fin de poder ejecutar tareas humanas que permitan salvaguardar la producción y              

fabricación de alimentos. Es importante mencionar que la planificación presupuestaria          

fue catalogada como un instrumento de gran impacto dentro del proceso administrativo            

gubernamental en el siglo XVIII (Burbano, 2011). 

El impacto que tienen las empresas industriales, ha contribuido para que las mismas             

constituyan un eje fundamental en la sociedad, al significar una fuente principal de             

empleo, generando flujos de efectivo en nuestra economía. El fracaso de estas            

organizaciones se debe prioritariamente por la ausencia de organización de actividades           

de tipo económico-financiero y de control, resultado de una escasa planificación           

presupuestaria, por lo que resulta prescindible la implantación de instrumentos o           

herramientas con la finalidad de obtener una mayor productividad. 

La alta dirección de las empresas busca estás herramientas de planificación con el             

objeto de mejorar los niveles de eficiencia y eficacia, identificar los factores o los              

componentes donde se presenten debilidades en la organización, o que les permita            

proyectarse en el tiempo con una mayor precisión y hacia donde deben centrarse para la               

consecución de los objetivos y prever con anterioridad las decisiones que debe tomar la              

misma. De esta manera el presupuesto constituye una herramienta básica para el control,             

cuya aplicación se realiza frecuentemente, ya que permite a las empresas predecir los             

cambios, identificando situaciones de oportunidad y crisis. 

Según lo expresado con anterioridad, se considera importante la planificación          

presupuestaria en todas las áreas y niveles de la organización, permitiendo asesorar a la              

alta dirección de la misma, encaminada a una adecuada toma de decisiones certeras. Por              

tal motivo el objetivo del presente trabajo de investigación es analizar la planificación             

presupuestaria y su influencia en el proceso administrativo mediante la revisión de            

literatura para una correcta toma de decisiones en las empresas industriales. 
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La metodología que ha sido empleada es la descriptiva ya que permite observar y              

comprobar el comportamiento de la planificación presupuestaria y su influencia en la            

toma de decisiones de las empresas industriales, y documental debido a que se realiza a               

través de la revisión literaria establecida por varios autores. 
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DESARROLLO 

1.      MARCO TEÓRICO 

1.1.Planificación presupuestaria 

Herrera, Betancourt, Herrera, Vega y Vivanco (2016) indican que las empresas son            

vulnerables a padecer variabilidades económicas de manera imprevista, generalmente         

manifestadas por deudas y escasa liquidez, como resultado de estrategias financieras           

poco efectivas o también por carencias en el cumplimiento administrativo, estratégico y            

financiero; motivo del cual es considerable que toda empresa adquiera conocimientos           

acerca de su situación económica y financiera con el fin de identificar aquellos             

problemas presentes y los orígenes que lo producen. 

Cabe agregar que Parra y La Madriz (2017) mencionan que, las empresas para ubicarse              

dentro de la economía y perdurar en un ámbito de competitividad, recurren a             

herramientas operativas financieras de manera intrínseca en la empresa, lo que les            

brindará un mayor control sobre sus bienes y la certeza que la inversión ejecutada por               

parte de la entidad tenga beneficios económicos, con el fin de efectuar de manera              

correcta con sus niveles de producción, de tal manera que se ven obligadas a apoyarse               

en un presupuesto que brinde un excelente control de las finanzas. 

Con referencia a lo anterior, Díaz y Pacheco (2015) establecen que el presupuesto es              

uno de los instrumentos más significativo en la dirección de una entidad, permitiendo             

definir proyectos, ponerlos en marcha, medirlos y establecer un análisis de forma            

precisa. 

En tal sentido Ramón, Flores y Domínguez (2018) lo definen al presupuesto como una              

técnica tradicional empleada en la planificación, anexando el volumen de recursos con            

los que cuenta una entidad para cumplir con las metas plasmadas por la gerencia en un                

determinado periodo, usualmente de un año. 
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Esto ha sido comprobado por Rocca, García y Duréndez (2016) al establecer en su              

investigación que las entidades con mejores resultados de rendimientos manejan en gran            

medida los presupuestos (ingresos y gastos), lo que se entiende como una gran utilidad              

en la dirección empresarial. 

Según lo manifestado por Salazar y Arroba (2017) los módulos de presupuestos son             

creados según el contexto de la empresa, pero por lo general saben contener módulos              

como: ingresos, costos, producción, gastos, inversiones, estados  y reportes financieros. 

Sánchez (2016) nos indica que una correcta planificación presupuestaria ayuda a la            

administración de la empresa a solucionar a tiempo las dificultades referentes a la             

liquidez de la misma, y de esta manera estar prevenidos ante los problemas que se               

puedan presentar, permitiendo tomar decisiones acertadas que ayuden a incrementar las           

utilidades. 

Para Tamayo De la Rosa y Tamayo García (2018) mencionan que se requiere de              

evaluaciones presupuestarias periódicas dirigidas hacia el interior de los procesos de la            

empresa, que posibilite anticiparse en la toma de decisiones para el logro de la              

eficiencia y eficacia del uso de los recursos asignados por la empresa y contribuya a la                

toma de decisiones con criterios económicos. 

1.2.Proceso administrativo  

Baldo, da Cunha, dos Santos y Leandro (2014) menciona que, el incremento presentado             

en cada una de las fases de producción y la pronunciada competitividad mercadológica             

que existe actualmente, obliga a las entidades a diseñar una mejor implementación en lo              

referente a la organización, vigilancia y la adecuada toma de decisiones. 

Para Sánchez, Ceballos y Sánchez (2015) debido a la competencia, las empresas se ven              

en la necesidad de implementar nuevas estrategias debido a la competitividad existente,            

lo que conlleva a examinar sus procesos y así obtener calidad, el cual le permita               

satisfacer las necesidades de la clientela, por ende poseer una apropiada administración            

de los procesos de producción hace que sean eficientes y eficaces con los recursos que               

disponga. 
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En ese mismo sentido Mora, Vera y Melgarejo (2015) las debilidades y fortalezas que              

tiene una entidad se diagnostican de manera principal al momento de realizar un análisis              

de las capacidades y bienes que posee, las amenazas y oportunidades se originan al              

momento en el que se analiza el contexto donde se desenvuelve la entidad. 

Con referencia a lo anterior Tobar (2018) cita a Marín y Atencio (2008), determinando              

que los elementos que forman parte del proceso administrativo son los siguientes: 

● Planificación: Conocer los elementos imprescindibles para cumplir los objetivos         

y metas de la empresa. 

● Organización: Agrupar los elementos en sus adecuados lugares para cumplir con           

los objetivos. 

● Dirección: Es la supervisión de que se ejecute lo planificado y organizado 

● Control: Medir todo lo que se ha ejecutado. 

Según Monar (2016) este proceso es un conjunto de fases donde se llevan a cabo               

actividades para la consecución de los objetivos empresariales, donde se necesitan           

algunas alternativas de solución, ayudando a verificar que en el proceso no existan             

dificultades. 

Dentro del proceso administrativo Cabrera, Cuan, y Alvarado (2015) indican que la            

planificación requiere de un proceso de toma de decisiones cuyos resultados implicarán            

una adecuación reguladora de las acciones operativas a aplicar para la consecución de             

metas previstas, esto es, que tipo de estructura organizacional se adaptará a la estrategia              

intentada, qué personal se asignará para ello, el tipo de tecnologías necesario, tipo de              

recursos utilizados y clase de controles para la producción de bienes o servicios. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el proceso            

administrativo tiene como finalidad una adecuada toma de decisiones, según Canelones           

y Fuentes (2015) el destino de una empresa toma rumbo con la toma de decisiones, y                

cualquier que sea la actividad que desee realizar la dirección no puede perder la              

perspectiva y hacer caso omiso a tales decisiones. 
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1.3.Desarrollo del caso práctico 

La empresa Pilladora “ARROZAL” se dedica a la comercialización de productos de            

gramínea (arroz), a los cantones de la provincia de El Oro. 

Los datos para preparar el presupuesto de ventas son: 

La gerente desea trabajar a partir del 2018 con base en presupuestos, y para ellos, a                

septiembre del 2017, solicita al contador que reúna toda la información necesaria,            

debiendo cerrar el periodo y elaborar los estados financieros históricos. Para fines de             

sustentar el proceso presupuestario, la gerente organiza el equipo presupuestario y emite            

política que generen y faciliten la preparación de los presupuestos de ventas, compras y              

costos de ventas, gastos operacionales, caja, estados financieros proforma. 

Para ejecución del plan presupuestario se obtiene los siguientes datos: 

Cantidades pronosticadas fundamentadas en sondeos de mercado y en pedidos de           

clientes fidedignos: 

ARROZ INTEGRAL: 

Trimestre I (8000 Unidades a $45 c/u) 

Trimestre II (5000 Unidades a $44 c/u) 

Trimestre III (5000 Unidades a $46 c/u) 

Trimestre IV (9000 Unidades a $48 c/u) 

ARROZ BLANCO: 

Trimestre I (9000 Unidades a $40 c/u) 

Trimestre II (6000 Unidades a $38 c/u) 

Trimestre III (6000 Unidades a $40 c/u) 

Trimestre IV (10000 Unidades a $45 c/u) 
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Para el desarrollo de los demás presupuestos el contador deberá tener presente las             

siguientes estrategias: 

● Los precios unitarios netos se establecen en función del índice inflacionario 

● El incremento del volumen de ventas se alcanzará con incentivos económicos           

adicionales, que se plasman en mayores comisiones a vendedores y servicios           

posventa que benefician al cliente. 

● Se estima que las condiciones de crédito son las mismas del año anterior, 50%              

contado y diferencia a 60 días. 

● Préstamo bancario se contrata al inicio del trimestre y se pagan en 180 días con               

interés de 8.97% anual. (Ver anexo 1) 

● Se deben incorporar otros datos importantes, revisar y aplicar las políticas,           

condiciones y demás elementos que aseguren el cumplimiento del presupuesto  

Para la elaboración del presupuesto de compra se presenta los siguientes datos: 

● La gerencia dispone que el inventario final se incremente en 10% en relación             

con el inicial, que es de 500 unidades de arroz integral, y de 1000 de arroz                

blanco. Este inventario permitirá atender las ventas del próximo periodo sin           

riesgos de abastecimiento. 

● Al 31 de diciembre de 2017, el costo unitario es: arroz integral $38, y arroz               

blanco $30. 

● El índice inflacionario promedio será el determinado por la entidad competente  

● El calendario de compras será trimestral. Se adquirirá la cantidad prevista al            

comienzo de cada periodo 

● Los proveedores respetarán las condiciones de pago del anterior: contado 60% y            

la diferencia a crédito de 90 días. 

● Los precios unitarios se proyectan en función de la tasa de inflación prevista             

entre la fecha última de pago y de la compra efectiva. 

            Nota: Operacionalizar el incremento de precios. 
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Para el presupuesto de gastos se presentan los siguientes rubro 

Gastos administrativos: 

Sueldos y beneficios $15.800, energía eléctrica $7.300 (base fija de $80 mensual),            

depreciación $1.890, útiles de oficina $600 

Gastos de venta: 

Comisiones $22.100, movilización $4.400, publicidad $10.800; arriendos $4.000 

Condiciones para proyectar gastos: 

● Inflación será conforme lo determinan la entidad competente 

● Los sueldos tienen un incremento trimestral del 2.3% 

● Las comisiones se calculan en 2% en relación con el monto de ventas que fueron               

aplicadas en el presupuesto ventas 

● La energía eléctrica subirá en 2.15% desde el segundo trimestre 2018 

● El monto de activos fijos asciende a $130.072; se deprecian 5% anual (vehículo             

que se comprara en enero 2018, depreciación lineal, 65% departamento de           

ventas, 35% administrativo) maquinaria $40.000. (Ver anexo 2) 

● Para publicidad se destinarán $1.500 anuales, que se ejecutarán desde el mes de             

abril del 2018 en valores mensuales fijos 

● El contrato de arriendo de la bodega para almacenar arroz, tipifica un            

incremento de $60 trimestrales desde septiembre del 2018 

● El valor de movilización corresponde a $0,05 por saco vendido en cada trimestre 

● La compra de útiles de oficina se hará en dos lotes iguales, al inicio de cada                

semestre 2018 

SE PIDE: 

● Prepare de los presupuestos de ventas, compras y costos de ventas, gastos            

operacionales, caja, estados financieros proforma y los que estime         

pertinente según lineamientos establecidos en la propuesta del reactivo. 
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Tabla 1. Presupuesto de ventas 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de ventas 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre 

I II III IV 

Arroz integral $360.000,00 $220.000,00 $230.000,00 $432.000,00 

Unidades 8.000 5.000 5.000 9.000 

Precio $45,00 $44,00 $46,00 $48,00 

Arroz blanco $360.000,00 $228.000,00 $240.000,00 $450.000,00 

Unidades 9.000 6.000 6.000 10.000 

Precio $40,00 $38,00 $40,00 $45,00 

Total $720.000,00 $448.000,00 $470.000,00 $882.000,00 

Elaborado por: La autora 

  

Tabla 2. Presupuesto de ingreso a caja 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de ingreso a caja 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre 

I II III IV 

50% contado $360.000,00 $224.000,00 $235.000,00 $441.000,00 

Total $360.000,00 $224.000,00 $235.000,00 $441.000,00 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 3. Presupuesto de cuentas por cobrar 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de cuentas por cobrar 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre 

I II III IV 

50% 60 días $360.000,00 $224.000,00 $235.000,00 $441.000,00 

Total $360.000,00 $224.000,00 $235.000,00 $441.000,00 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 4. Presupuesto de compras 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de compras 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre 

I II III IV 

Arroz integral         

Unidades Planificadas 8.000 5.000 5.000 9.000 

Más inventario final 550 605 660 726 

Total 8.550 5.605 5.660 9.726 

Menos inventario inicial 500 550 605 660 

Producción planificada 8.050 5.055 5.055 9.066 

Costo $38,00 $38,10 $38,21 $38,31 

Total $305.900,00 $192.608,64 $193.128,69 $347.306,06 

14 



Arroz blanco         

Unidades Planificadas 9.000 6.000 6.000 10.000 

Más inventario final 1.100 1.210 1.331 1.464 

Total 10.100 7.210 7.331 11.464 

Menos inventario inicial 1.000 1.100 1.210 1.331 

Producción planificada 9.100 6.110 6.121 10.133 

Costo $30,00 $30,08 $30,16 $30,24 

Total $273.000,00 $183.794,91 $184.622,94 $306.458,97 

Total compras $578.900,00 $376.403,55 $377.751,63 $653.765,03 

Elaborado por: La autora 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en la propuesta del reactivo, en la tabla              

anterior se puede observar que por motivos del índice inflacionario que es del 0,27% en               

el año 2018, el cual es determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos               

(INEC) a través de sus reportes macroeconómicos, nos muestra el incremento que se da              

en el costo trimestralmente, así también da a conocer los niveles de producción que va a                

realizar la empresa en este periodo. 

 

Tabla 5. Presupuesto de egreso de caja 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de egreso de caja 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre 

I II III IV 

60% contado $347.340,00 $225.842,13 $226.650,98 $392.259,02 

Total $347.340,00 $225.842,13 $226.650,98 $392.259,02 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 6. Presupuesto de proveedores por pagar 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de proveedores por pagar 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre AÑO 2019 

I II III IV I 

40% crédito 90 días 0,00 231.560,00 150.561,42 151.100,65 261.506,01 

Total 0,00 231.560,00 150.561,42 151.100,65 261.506,01 

Elaborado por: La autora 

 

 

Tabla 7. Presupuesto de costo de venta 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de costo de venta 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre 

I II III IV 

Arroz integral $305.900,00 $192.608,64 $193.128,69 $347.306,06 

Unidades 8.050 5.055 5.055 9.066 

Precio $38,00 $38,10 $38,21 $38,31 

Arroz blanco $273.000,00 $183.794,91 $184.622,94 $306.458,97 

Unidades 9.100 6.110 6.121 10.133 

Precio $30,00 $30,08 $30,16 $30,24 

Total $578.900,00 $376.403,55 $377.751,63 $653.765,03 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 8. Presupuesto de gastos operacionales 

Pilladora “ARROZAL” 
Presupuesto de gastos operacionales 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

Rubros Trimestre Anual 

I II III IV 

Gastos Administrativos $8.123,76 $7.953,85 $8.386,87 $8.222,89 $32.687,36 

Sueldos y beneficios $3.950,00 $4.040,85 $4.133,79 $4.228,87 $16.353,51 

Energía eléctrica $1.825,00 $1.864,24 $1.904,32 $1.945,26 $7.538,82 

Depreciación $2.048,76 $2.048,76 $2.048,76 $2.048,76 $8.195,04 

Útiles de oficina $300,00 $0,00 $300,00 $0,00 $600,00 

Gastos de Ventas $28.502,34 $23.137,34 $23.637,34 $32.277,34 $107.554,36 

Comisiones $19.925,00 $14.485,00 $14.925,00 $23.165,00 $72.500,00 

Comisiones fijas $5.525,00 $5.525,00 $5.525,00 $5.525,00 $22.100,00 

Comisiones variables $14.400,00 $8.960,00 $9.400,00 $17.640,00 $50.400,00 

Movilización $1.950,00 $1.650,00 $1.650,00 $2.050,00 $7.300,00 

Publicidad $2.700,00 $3.075,00 $3.075,00 $3.075,00 $11.925,00 

Arriendos $1.000,00 $1.000,00 $1.060,00 $1.060,00 $4.120,00 

Depreciación $2.927,34 $2.927,34 $2.927,34 $2.927,34 $11.709,36 

Gastos financieros $6.490,92 $2.596,37       

Intereses $6.490,92 $2.596,37       

Elaborado por: La autora 
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Tabla 9. Flujo de caja proyectado 

Pilladora “ARROZAL” 
Flujo de caja proyectado 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

  1er Trimestre 2do 
Trimestre 

3er Trimestre 4to Trimestre 

Ingresos     

Ventas al contado $360.000,00 $224.000,00 $235.000,00 $441.000,00 

Cuentas por cobrar $360.000,00 $224.000,00 $235.000,00 $441.000,00 

Total ingresos $720.000,00 $448.000,00 $470.000,00 $882.000,00 

Egresos     

Compras al contado $347.340,00 $225.842,13 $226.650,98 $392.259,02 

Pago a proveedores $0,00 $231.560,00 $150.561,42 $151.100,65 

Gastos administrativos $8.123,76 $7.953,85 $8.386,87 $8.222,89 

Gastos de ventas $28.502,34 $23.137,34 $23.637,34 $32.277,34 

Gastos financieros $6.490,92 $2.596,37 $0,00 $0,00 

Total egresos $390.457,02 $491.089,69 $409.236,61 $583.859,90 

Diferencia $329.542,98 -$43.089,69 $60.763,39 $298.140,10 

Saldo mes anterior $0,00 $144.000,00 $89.600,00 $94.000,00 

Saldo de caja $329.542,98 $100.910,31 $150.363,39 $392.140,10 

Saldo mínimo $144.000,00 $89.600,00 $94.000,00 $176.400,00 

Superávit- déficit $185.542,98 $11.310,31 $56.363,39 $215.740,10 
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Préstamo c/p $185.542,98 $0,00 $0,00 $0,00 

Abono préstamo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Total préstamo $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Inversión $185.542,98 $11.310,31 $56.363,39 $215.740,10 

Total saldo $185.542,98 $196.853,30 $253.216,69 $468.956,80 

Elaborado por: La autora 

La tabla anterior nos indica que los flujos de caja que obtiene la empresa de manera                

trimestral, producto de las entradas y salidas de efectivo de la misma, lo cual se ve                

influenciado por las políticas de la empresa, como por ejemplo que el saldo de caja               

mínimo es el 20% del total de las ventas en el trimestre. 
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Tabla 10. Estado de resultados proyectado 

Pilladora “ARROZAL” 
Estado de resultados proyectado 

Periodo 2018 
Expresado en dólares 

 
1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 
ANUAL 

Ingresos      

Ventas $720.000,00 $448.000,00 $470.000,00 $882.000,00 $2.520.000,00 

Total ingresos $720.000,00 $448.000,00 $470.000,00 $882.000,00 $2.520.000,00 

Egresos      

Costos      

Costo de venta $578.900,00 $376.403,55 $377.751,63 $653.765,03 $1.986.820,21 

Depreciación 
maquinaria 

$1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $4.000,00 

Total costos $579.900,00 $377.403,55 $378.751,63 $654.765,03 $1.990.820,21 

Gastos operacionales      

Gastos administrativos $8.123,76 $7.953,85 $8.386,87 $8.222,89 $32.687,36 

Gastos de ventas $28.502,34 $23.137,34 $23.637,34 $32.277,34 $107.554,36 

Gastos financieros $6.490,92 $2.596,37 $0,00 $0,00 $9.087,28 

Total gastos  
operacionales 

$43.117,02 $33.687,55 $32.024,21 $40.500,23 $149.329,01 

20 



Total Egresos $623.017,02 $411.091,11 $410.775,84 $695.265,26 $2.140.149,22 

Utilidad (Ingresos -   
Egresos) 

$96.982,98 $36.908,89 $59.224,16 $186.734,74 $379.850,78 

Participación 
Trabajadores (15%) 

$14.547,45 $5.536,33 $8.883,62 $28.010,21 $56.977,62 

Utilidad antes de   
impuestos 

$82.435,54 $36.908,89 $59.224,16 $158.724,53 $337.293,13 

Impuesto a la Renta    
(25%) 

$20.608,88 $9.227,22 $14.806,04 $39.681,13 $84.323,28 

Utilidad / Pérdida $61.826,65 $27.681,67 $44.418,12 $119.043,40 $252.969,84 

Elaborado por: La autora 

La tabla anterior nos detalla los resultados de la operación de la empresa, producto de la                

administración de la gerencia que ha presupuestado, el cual es favorable debido a que              

obtiene utilidades en todos los trimestres, por lo que se determina la aprobación del              

presupuesto por parte de la gerencia. 
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● ¿Cuál es el proceso a considerar para la planificación presupuestaria en           

una empresa industrial? Demuestre la interrelación entre proceso        

administrativo y sistema presupuestario. 

El proceso que se debe seguir para realizar la planificación presupuestaria está expreso             

de la siguiente manera: 

● Planificación: Según lo conocido acerca del contexto de la empresa y su            

situación pasada se proyecta lo que se espera realizar durante un determinado            

periodo. 

● Ejecución: Una vez aprobado por la directiva en la empresa, se pone en marcha              

el presupuesto en todos los niveles de la organización. 

● Control: Se debe ir comparando la realidad con lo que se ha planificado para              

realizar los análisis correspondientes. 

● Evaluación: al finalizar el periodo es importante revelar los resultados que se            

han obtenido para una adecuada toma de decisiones por parte de la gerencia. 

Es necesario recalcar que, debido a las exigencias de los nuevos tiempos, y la facilidad               

que brindan las tecnologías de la información, se puede desarrollar herramientas que            

sirvan de análisis de control y evaluación del presupuesto. Las principal herramienta            

que puede desarrollar la dirección de una empresa es el cuadro de mando integral o               

balanced scorecard, Morocho, Andrade, Vinueza y Calderón (2017) mencionan que es           

aplicado en la organización para transformar las estrategias en acciones a través de los              

indicadores partiendo desde los aspectos financieros, procesos internos, consumidores,         

desarrollo y aprendizaje. Por lo que se podrá ir comparando la evaluación del             

presupuesto conforme a la realidad y lo que se ha planificado. 

Hablar de presupuesto es estar sumamente relacionado al proceso administrativo,          

debido a que ambos tienen su funcionamiento por un método sistemático y formalizado             

para lograr las responsabilidades de planificación, coordinación y control mismas que se            

llevan a cabo en una entidad. 

El presupuesto como un plan integrador y coordinador que expresa en términos            

financieros con respecto a las operaciones y recursos. Sin la aplicación de los             
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presupuestos es de cierta forma confusa establecer hacia dónde se dirige puesto que no              

le permite resolver con exactitud su información financiera. 

De tal manera que podemos notar que el proceso administrativo y el presupuesto van de               

la mano, permitiendo que los planes y objetivos de la empresa se cumpla de forma               

eficaz, lo cual se ha establecido en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. El presupuesto y el proceso administrativo 

Fuente: La autora en referencia a Burbano (2011); Salazar y Arroba (2017) 
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CONCLUSIONES 

Producto del análisis efectuado en el siguiente trabajo de investigación se puede            

concluir lo siguiente: 

● El presupuesto constituye la principal herramienta para las empresas industriales          

al momento de realizar la planificación presupuestaria que sea eficiente y eficaz            

puesto que el mismo está enfocado a la optimización de los recursos, con la              

finalidad de maximizar las riquezas, minimizar las pérdidas y mitigar el riesgo            

existente en una organización, pudiendo alcanzar las metas y objetivos          

inicialmente planteado por la alta dirección de la entidad. 

● Es de suma importancia que los directivos de una entidad tengan un            

conocimiento acerca de los factores endógenos como los objetivos, misión,          

visión de la empresa; y factores exógenos como la situación de la economía del              

país, indicadores micro y macroeconómicos, políticas de estado; al momento de           

realizar las proyecciones que se apeguen al contexto donde se desenvuelven,           

considerando los procesos administrativos a seguir, lo que conlleva a una           

adecuada toma de decisiones. 

● Además, hay que resaltar la importancia de que las empresas industriales deben            

tener establecido políticas presupuestarias al momento de realizar la         

planificación, la cual debe estar interrelacionada con todas las áreas          

pertenecientes, en la que intervenga la comunicación efectiva, la cual es           

fundamental en los procesos administrativos con la finalidad que los objetivos           

de diferentes departamentos se alineen con los que se ha trazado la entidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Pilladora “ARROZAL” 

Tabla de amortización 

Expresado en dólares 

Monto $347.340,00 Tasa 0,09%  

Días vista Capital reducido Dividendos Interés Total 

30 $347.340,00 $57.890,00 $2.596,37 $60.486,37 

60 $289.450,00 $57.890,00 $2.163,64 $60.053,64 

90 $231.560,00 $57.890,00 $1.730,91 $59.620,91 

120 $173.670,00 $57.890,00 $1.298,18 $59.188,18 

150 $115.780,00 $57.890,00 $865,46 $58.755,46 

180 $57.890,00 $57.890,00 $432,73 $58.322,73 

 $0,00 $347.340,00 $9.087,28 $356.427,28 

 

 

Anexo 2 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO Y MAQUINARIA 

Total activos $130.072,00 

Vehículos $90.072,00 

Maquinaria $40.000,00 
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Depreciación anual vehículos $18.014,40 

Depreciación mensual vehículos $1.501,20 

Depreciación trimestral vehículos $4.503,60 

   

Depreciación anual maquinaria $4.000,00 

Depreciación mensual maquinaria $333,33 

Depreciación trimestral maquinaria $1.000,00 
  

Depreciación trimestral vehículos $4.503,60 

65% Ventas $2.927,34 

35% Administrativo $1.576,26 
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